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«Hasta que no 
veamos hechos, 
no cederemos»

“Ponernos en huelga de 
hambre es una medida drásti-
ca para que nos escuchen des-
de arriba”, cuenta Miguel Án-
gel Menéndez, uno de los cua-
tro mineros que desde hace 
seis días permanecen acam-
pados frente al grupo Victo-
rino Alonso, en Ponferrada 
(León).

Junto a él, Severino Álva-
rez, Jorge Vega y José Luis Ál-
varez. Todos padres de fami-
lia, rondan los 40 años y han 
dedicado más de 20 al sec-
tor de la minería. Como a los 
otros 2.600 empleados de los 
grupos Alonso y Viloria, se les 
adeudan las nóminas de los 
dos últimos meses. “Ahora el 
Gobierno dice que va a abrir 
un expediente de inspección a 
estas dos empresas para saber 
dónde están los 367 millones 
de dinero público que se les ha 
dado desde mayo de 2009. Es-
to está muy bien pero ¿qué pa-
sa con las subvenciones que 
llevan recibiendo desde hace 
15 años? ¿Por qué nadie inves-
tigó a dónde ha ido a parar ese 
dinero?”, se lamenta Severino 
Álvarez. 

“Para los empresarios, noso-
tros somos monedas de cam-
bio. Ellos no pagan nuestros 
sueldos y no pasa nada, pero 
nosotros nos quedamos sin co-
brar. ¿Cómo sacamos adelante 
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a nuestra familia? De todo lo 
que nos está pasando, la deja-
dez de las empresas en cuan-
to al pago de nuestras nómi-
nas es lo que más nos está do-
liendo”, explica Jorge.

Pero la demora en el pago 
de sus salarios no es el único 
tema que preocupa a estos 
mineros. El retraso de Bruse-
las en aprobar el decreto a fa-
vor del uso del carbón autóc-
tono y las malas expectativas 
del futuro de la minería “son 
los otros motivos de nuestra 
huelga”, explica Miguel.

De estos tres asuntos, el de 
las ayudas al carbón es el que 
parece que más está avan-
zando. El comisario europeo 
de Energía, Günther Oettin-
ger, declaró ayer que existe la 
posibilidad de alargar estas 
ayudas más allá de 2014, fe-
cha límite establecida por la 
Comisión Europea. José Luis 
Rodríguez Zapatero también 
se movilizó al respecto y el 
jueves pidió al presidente de 
la Comisión Europea, Durão 
Barroso, que agilice el desa-
rrollo de estas ayudas.

Sin embargo, “hasta que 
no veamos hechos, no cede-
remos en nuestro empeño. 
Estamos hartos de palabras 
que no se cumplen”, declara 
Severino. “Más que progre-
sar en las negociaciones, se 
ha andado para atrás”, afir-
ma Miguel Ángel. “Se ríen de 
nosotros y se toman este te-
ma a cachondeo”.

Según Jorge Vega, “esta-
mos solos en esto pero al me-
nos tenemos el apoyo de la 
gente y eso nos da mucha 
fuerza. Tomar esta decisión 
fue muy difícil, pero tenía-
mos que hacer algo y aquí es-
tamos, defendiendo nuestros 
derechos”. D

Los mineros en huelga de hambre en Ponferrada. EFE

Los cuatro mineros 
llevan seis días en 
huelga de hambre 
frente al grupo Alonso

Reportaje

Los líderes sindicales de CCOO, Toxo, y de CCOO de Euskadi, Unai Sordo. EFE

El arzobispo de Sevilla pide 
disculpas a los sindicatos
Asenjo asegura comprender los motivos por los que se convoca la huelga

Después de desatar la 
tormenta, el arzobispo de Se-
villa, Juan José Asenjo, quiso 
hacer un llamamiento a la cal-
ma. Tras poner en evidencia a 
la delegación de Pastoral Obre-
ra de su diócesis, que había de-
cidido secundar la huelga ge-
neral, Asenjo mantuvo ayer 
un encuentro con los secreta-
rios provinciales de CCOO, Al-
fonso Vidán, y de UGT, Juan 
Antonio Gilabert, a quienes pi-
dió disculpas por el comunica-
do emitido el día anterior, en 
el que subrayaba que la Iglesia 
sevillana no podía secundar la 
huelga puesto que “la Archi-
diócesis no se identifica con 
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trina social de la Iglesia, es 
moralmente legítima cuan-
do es un recurso inevitable 
para conseguir un beneficio 
proporcionado en relación al 
bien común”.

Del mismo modo, el prela-
do constató la preocupación 
de la Iglesia ante “las conse-
cuencias que la falta de tra-
bajo y el deterioro del mun-
do de las relaciones laborales 
tienen de manera directa so-
bre los trabajadores y sus fa-
milias, especialmente sobre 
los jóvenes y los pensionis-
tas”. A su vez, recordó el pa-
pel que instituciones como 
Cáritas están llevando a ca-
bo para frenar los efectos de 
la crisis entre los más desfa-
vorecidos.

pensiones y reforma laboral

El secretario general de UGT, 
Cándido Méndez, volvió a 
recurrir a la crítica de la re-
forma del mercado de tra-
bajo para alentar a secun-
dar el paro general del 29 de 
septiembre. Ayer, en Bilbao, 
donde participó en una ma-
nifestación para denunciar 
los recortes laborales, advir-
tió al Gobierno de que “o rec-
tifica la reforma laboral o lo  
rectifican”. 

Su homónimo en CCOO, 
Ignacio Férnandez Toxo, des-
tacó también desde la capital 
vizcaína el carácter “preven-
tivo” del paro general ante la 
“lesiva” reforma de pensio-
nes anunciada por Zapatero 
y adelantó que su sindicato 
no aceptará el retraso obliga-
torio de la edad de jubilación 
(a los 67 años) “se pongan 
como se pongan”.

Por su parte, el sindicato 
mayoritario de los taxistas 
españoles, la Unión Nacional 
del Taxi, anunció ayer que no 
apoyará el paro y pidió respe-
to para los profesionales que 
quieran trabajar ese día. D

opciones políticas concretas”.
Durante la reunión, Asenjo 

comunicó a los representan-
tes sindicales que compren-
día los motivos por los que 
habían convocado la huelga, 
mostrando su preocupación 
por las personas sin recursos. 
El prelado también reconoció 
no haber usado “la terminolo-
gía correcta”, al vincular a las 
organizaciones sindicales con 
partidos políticos.

Hasta la fecha, la Conferen-
cia Episcopal no secundará 
la movilización, pese a que el 
Compendio de Doctrina Social 
de la Iglesia sí la avala. El único 
prelado que, hasta la fecha, ha 
hecho suyas las doctrinas de la 
institución ha sido el arzobis-
po de Oviedo, Jesús Sanz. Du-
rante un encuentro con los res-
ponsables de CCOO y UGT de 
Asturias, Sanz Montes recordó 
que “la huelga, según la doc-
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Faltan 11 días
Huelga general29 s

los sindicatos nacionalistas 
de Euskadi no respaldarán la 
huelga general del 29 de sep-
tiembre. las centrales ElA y 
lAb declinaron la invitación de  
ccoo y UGT para secundar el 
paro tras alegar que ya organi-
zaron una huelga general el pa-
sado 29 de junio. por su parte, 
el sindicato ESK comunicó ayer 
que no se sumará a la iniciativa 
de ccoo y UGT, pero sí convo-
cará su propio paro el día 29. 
El secretario general de UGT, 
cándido Méndez, restó ayer 
importancia a las renuncias de 
los sindicatos vascos. “Suele 
primar la visión nacionalista 
frente a la visión sociolaboral”, 
comentó. 

los sindicatos 
nacionalistas se 
desmarcan del 29-S

Los jóvenes empresarios están 
divididos ante Díaz Ferrán

La petición de la asocia-
ción Exceltur, de grandes em-
presas turísticas, para que Ge-
rardo Díaz Ferrán renuncie 
como presidente de la CEOE 
por sus problemas judiciales  
desencadenó reacciones. La 
junta directiva de la Confede-
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ración Española de Asociacio-
nes de Jóvenes Empresas (Cea-
je), que agrupa a los jóvenes 
empresarios de la patronal, sa-
lió en su apoyo. La Ceaje valo-
ró su “valentía, lealtad y firme-
za” en su defensa de las empre-
sas y dijo que “son muchos los 
empresarios que comparten 
los problemas por los que está 

atravesando Díaz Ferrán”.
Sin embargo, el Círculo 

Cecot de Jóvenes Empresa-
rios, una asociación de la pa-
tronal de Terrassa Cecot, acu-
só al jefe de la CEOE  de “afe-
rrarse al sillón”. Cecot se des-
marcó de esta declaración.

“No representativo”

Por otro lado, la vicepresiden-
ta económica, Elena Salgado, 
señaló que “Díaz Ferrán es re-
presentante” de las empresas 
“pero, afortunadamente, no 
es representativo”. D

LA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA 
ALCARRIA 7492 
EN LIQUIDACION 
hace constar que en la Asamblea General 
UIVERSAL, se acordó la disolución total y 
liquidación de la Cooperativa ,aprobán
dose el siguiente balance final :
ACTIVO  :
Bancos… … 5.175,19 €
TOTAL ACTIVO : 5.175,19 € 
PASIVO  :
CAPITAL SOCIAL… 4.356,00 €
PROV.GASTOS LIQUIDACION…2.000,00 €
DEV.PROVISION ESCRITURAS.3.175,19 € 
RESULTADO EJERC.ANTERIORES.4.356,00 
€
TOTAL PASIVO… 5.175,19 €  .

Lo que se comunica a  los efectos que las 
personas legitimadas
puedan presentar impugnaciones , al amparo del 
artículo 100.2 de la 
Ley 44/1999 de Cooperativas Madrileñas.

EL LIQUIDADOR, Don Javier Aranzueque 
Llamero
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